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COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS Y DAÑO PEROXIDATIVO DE ESPERMATOZOIDES
OBTENIDOS DE SUINOS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
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INTRODUCCIÓN
El oxígeno es esencial para la vida, pero puede
ser tóxico cuando se presentan situaciones
desfavorables en las cuales hay una producción
exagerada de especies reactivas del oxigeno [1]. Las
membranas de los espermatozoides son ricas en
ácidos grasos polinosaturados y son sensibles al daño
oxidativo mediado por el proceso de peroxidación
lipídica [2]. La peroxidación lipídica es causa potencial
de infertilidad en machos de numerosas especies. Los
niveles en los cuales los espermatozoides pierden
movilidad in vitro se correlacionan con la tasa de
peroxidación lipídica que sufren. El objetivo de este
estudio fue analizar y comparar la composición de
ácidos grasos y la susceptibilidad a la peroxidación
lipídica en muestras de semen porcino al estado fresco,
obtenidas
de
distintos
individuos,
de
dos
establecimientos diferentes: grupo Establecimiento 1
(E1) y grupo Establecimiento 2 (E2).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con muestras de semen porcino
fresco de dos establecimientos diferentes. Los
espermatozoides se obtuvieron por el método descripto
por Dandekar S.P. [3]. Se determinaron proteínas por el
método de Lowry, O.H [4]. Los lípidos fueron extraídos
por el método de Folch, J. [5]. Los ésteres metílicos de
ácidos grasos se analizaron por cromatografía
gaseosa. La peroxidación lipídica no enzimática
++
ascorbato-Fe dependiente se analizó incubando 1 mg
de proteína de las muestras en buffer fosfato 0,05 M,
pH 7,4 a 37 C, volumen final 1 ml. La reacción de
lipoperoxidación se inició mediante la adición de
ascorbato (concentración final 0,4 mM). En todos los
casos se realizaron controles sin ascorbato. La emisión
lumínica se determinó durante un período de 120 min.
cuantificada como cuentas por minuto (cpm) cada 10
minutos, en un equipo provisto de un programa de
quimioluminiscencia [6]. El índice de no saturación (UI)
se calculó de acuerdo con la fórmula UI= sumatoria (%
de ácidos grasos) x (número de dobles ligaduras). Los
datos fueron evaluados estadísticamente por el método
test “t” de Student .
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El contenido de ácidos grasos no saturados fue
aproximadamente 47% en el grupo E 1 y 30% en el
grupo E 2. Comparando el grupo E 1 vs. E 2 se
encontraron diferencias significativas en el contenido de
los ácidos grasos monoinsaturados y polinosaturados.
En ambos grupos predominan los ácidos grasos con
mayor número de dobles ligaduras: C22:5n6 y C22:6n3
Se observaron
disminuciones significativas en el
porcentaje de los ácidos grasos polinosaturados en el
grupo peroxidado, siendo los más afectados: C22:5 n6
C22:6 n3 en ambas muestras, mientras que el C20:4
n6 y C22:4 n6 sólo en el grupo E 2.
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En ambos grupos, E1 y E2, los valores de
quimioluminiscencia (Fig.1) fueron mas elevados en
las muestras peroxidadas que en las muestras
controles, en el Grupo E1: 2.5 y en el Grupo E:2
aproximadamente 4 veces más altos. Esto nos indica
que el grupo E2 fue más afectado por el proceso de
lipoperoxidación. Para evaluar las alteraciones
generadas durante la peroxidación lipídica se utilizó el
UI: Índice de no saturación. En ambos grupos se
observó una disminución significativa del mismo,
siendo los valores más bajos en el grupo E2

CONCLUSIONES
Nuestros resultados permiten observar una
variabilidad en la composición de ácidos grasos
polinosaturados de los espermatozoides de los suinos
de ambos establecimientos. Y consecuentemente esta
variabilidad también fue observada
cuando
las
muestras se sometieron a ensayos de lipoperoxidacion
in vitro, los animales del Establecimiento 2 fueron
mas vulnerables a la peroxidación lipídica La alteración
en la composición de los mismos sería la base común
de diferentes procesos degenerativos. Experimentos
futuros han de dirigirse a identificar las fuentes de
variación entre individuos.
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